PROYECTO: “ENCUENTRO CON CRISTO”
INTRODUCCION

Las Áreas de Educación Religiosa Escolar, Ética y Valores humanos
proponen a la comunidad educativa de la “Institución Educativa la
Piedad”, el Proyecto titulado: “ENCUENTRO CON CRISTO”
(Crecimiento Espiritual y personal) los cuales son un aporte valioso,
que permiten colaborar en la formación espiritual de los educandos, en
su crecimiento personal; fortaleciendo su fe y permitiendo formar
personas íntegras para amar y servir.
Con este encuentro se dará la culminación de la preparación para la
celebración de la primera comunión que desde el mes de marzo se
viene llevando a cabo en la institución con algunos estudiantes de los
grados tercero, cuarto y quinto. El cual será un espacio para la
reflexión, el compartir y la recreación.

OBJETIVOS
Colaborar con nuestra Iglesia católica en el proceso de Renovación y
Evangelización, logrando que los estudiantes se dirijan hacia el ideal
de ser personas para los demás, despertando la coherencia entre lo
que piensan y dicen y lo que deciden y viven.
Brindar un espacio para la reflexión, el compartir y la recreación, como
culminación a la preparación que los estudiantes han recibido para
celebrar el sacramento de la Primera Comunión.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Salida pedagógica “Encuentro con Cristo” se realizara con los 35
estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto de primaria que
desde el mes de marzo se han venido preparado en la catequesis que
se lleva a cabo en la institución, para la celebración de la Primera
Comunión, dicho proyecto hace parte del área de religión.
La salida se hará a una finca ubicada en el municipio de Girardota,
Antioquia, donde se realizaran una serie de dinámicas y actividades de
reflexión, de compartir y de recreación, como actividad de clausura del
proyecto.
Los responsables de la actividad serán: la catequista Amparo, la
docente Adriana Marin Bustamante y el rector Jesús Antonio Jaramillo.
Fecha de la actividad: viernes 4 de noviembre de 2.016.
FECHA
Del 2 de abril
al 30 de
octubre
4 de
noviembre

12 de
noviembre

Financiación

ACTIVIDAD
Catequesis

RESPONSABLE
Amparo, catequista de la
parroquia

Salida pedagógica
Catequista: Amparo
“Encuentro con Cristo” Docente: Adriana Marín B.
Rector: Jesús Antonio
Jaramillo
Celebración Eucaristía, Catequista: Amparo
Primera Comunión
Docente: Adriana Marín B.
Rector: Jesús Antonio
Jaramillo

Costos
Los costos del proyecto serán asumidos así:
Institución: transporte.
Padres de familia: $15.000 que incluyen alquiler de la finca y un refrigerio.

